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Documentación a presentar: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas.

El licitador estará obligado a mantener su oferta
durante tres meses.

Apertura de las ofertas: Sala de Juntas de Gerencia
del Hospital Son Dureta. Calle Andrea Doria, 55.
07014 Palma de Mallorca.

Apertura documentación económica: Veinte días
naturales a partir de la finalización del plazo de
admisión de ofertas, a las diez horas.

Gastos de anuncios: A cargo de adjudicatarios.

Palma de Mallorca, 1 de octubre de 1999.—El
Director Gerente, Sergio Bertrán Damián.—&41.605.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4 de Madrid por la que se
convoca concurso de suministros, con destino
al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid.
Expediente C. A. 1999-0-0132.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Ramón y Cajal» de Madrid.
c) Número de expediente: C.A. 1999-0-0132.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de reac-
tivos para el laboratorio de hematología con destino
al ambulatorio «Pedro González Bueno».

b) División por lotes: Fraccionado en cinco
lotes.

c) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: C.A.
1999-0-0132, 33.690.000 pesetas (208.754,17
euros).

Lote 1: 16.900.000 pesetas.
Lote 2: 2.790.000 pesetas.
Lote 3: 2.700.000 pesetas.
Lote 4: 11.250.000 pesetas.
Lote 5: 50.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación. Garantía definitiva: 4 por 100
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del Hospital «Ramón y
Cajal», carretera Colmenar, kilómetro 9,100, 28034
Madrid, teléfono 91 336 90 52, fax, 91 336 87 65.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26 de noviem-
bre de 1999.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del Hospital «Ramón y Cajal», planta 0,
izquierda.

8. Apertura de ofertas: El día 9 de diciembre
de 1999, a las diez horas, en la sala de juntas,
número 3, planta 0, izquierda, del citado hospital.

9. Fecha envío anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 5 de octubre de 1999.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del Hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0, izquierda), una
vez examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 2 de diciembre de 1999, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo

de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del Hospital «Ramón y Cajal» (plan-
ta 0, izquierda), en el plazo de diez días a partir
de la fecha en que se produzca (de conformidad
con los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común).

11. Gastos del anuncio: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&41.629.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Mallorca por la que se anuncia
el C.A. 1/00 adquisición material sanitario.

Se anuncia concurso abierto 1/00 «Adquisición
material sanitario».

Presupuesto: 85.969.377 pesetas.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

7 de diciembre de 1999, en la Gerencia de Atención
Primaria de Mallorca (calle Reina Esclarmunda,
9-2.o piso, 07003 Palma, teléfono 971 17 58 92).

Apertura de plicas: 29 de diciembre de 1999, a
las diez horas

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en
la Central Copistería, calle Olmos, 44, 07003 Palma
de Mallorca.

Palma, 11 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Josep Corcoll Reixach.—41.639.

Resolución del Hospital Central de la Cruz
Roja, de Madrid, por la que se convoca con-
curso de suministros por procedimiento
abierto. Expediente HCCR 9/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: HCCR 9/99.

2. Objeto del contrato: Suministro de cabina de
puvaterapia y angioretinógrafo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de
pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto de
licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del precio de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Domicilio: Avenida Reina Victoria, 22-26,

28003 Madrid.
c) Servicio: Suministros.
d) Teléfono: 91 554 32 49.
e) Telefax: 91 534 83 98.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, así como las prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales después de la publicación.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro del
Hospital.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Central de la Cruz Roja,
sala de juntas.

d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

11. Gastos del anuncio: Serán a cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Jesús Rodríguez Fernández.—&43.014.

Resolución del Hospital Central de la Cruz
Roja, de Madrid, por la que se convoca con-
curso de suministros, por procedimiento
abierto. Expediente HCCR 10/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital central de la Cruz Roja.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: HCCR 10/99.

2. Objeto del contrato: Suministro de equipos
de pHmetría y manometría esofágica y ano-rectal.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 7.260.000
pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto de
licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del precio de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital central de la Cruz Roja.
b) Domicilio: Avenida Reina Victoria, 22-26,

28003 Madrid.
c) Servicio: Suministros.
d) Teléfono: 91 554 32 49.
e) Fax: 91 534 83 98.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, así como las prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales después de la publicación.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro del
hospital.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital central de la Cruz Roja,
sala de juntas.

d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

11. Gastos del anuncio: Serán a cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Jesús Rodríguez Fernández.—&43.019.

Resolución del Hospital de Medina del Campo
(Valladolid) por la que se convoca concurso
de suministros C.A.P.N. 3/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Medina del Campo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: C.A.P.N. 3/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pos de manometría esofágica y ano-rectal y de Ph
metría gastro-esofágica ambulatoria de veinticuatro
horas.

b) División por lotes: No se establecen.
c) Lugar de entrega: Hospital de Medina del

Campo.
d) Plazo de ejecución: Quince días hábiles con-

tados desde el siguiente a la formalización del con-
trato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 6.500.000
pesetas (39.065,79 euros), IVA incluido.

5. Garantías provisional: 130.000 pesetas
(781,32 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Suministros del Hospital de Medina del
Campo, carretera Peñaranda, kilómetro 2, 47400
Medina del Campo (Valladolid).

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Lugar de presentación: Registro del Hospital
de Medina del Campo.

8. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

9. Fecha apertura pública proposición económi-
ca: 30 de noviembre de 1999.

Medina del Campo, 28 de septiembre de 1999.—El
Director Gerente, J. A. Arranz Velasco.—&41.668.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to de suministro de respirador neonatal con
monitor.

Concurso abierto número 54/99. Respirador neo-
natal con monitor.

Presupuesto licitación: 4.500.000 pesetas
(27.045,544 euros).

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Hospital Universitario
(Hospital Clínico). Paseo de San Vicente, 58-182.
37007 Salamanca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, a partir del día siguiente
de la publicación, en el Registro General, en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 3 de diciembre de 1999, a las nueve
horas, en acto público en la sala de juntas del citado
Hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 14 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&41.607.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
número 64/99 para la contratación del sumi-
nistro que se cita.

Concurso abierto V. A. número 64/99. Suministro
de material sanitario.

Presupuesto de licitación: 18.867.150 pesetas
(113.393,855 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación del hospital universitario

«Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación a las diez horas.

Murcia, 30 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&41.754.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» de El Palmar (Murcia), por
la que se anuncia concurso abierto número
60/99 para la contratación del suministro
que se cita.

Concurso abierto V. A. número 60/99. Suministro
de material sanitario de consumo, material de curas.

Presupuesto de licitación: 8.992.617 pesetas
(54.046,72 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación del Hospital Univer-
sitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del Hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 14 de diciembre de 1999.

Murcia, 8 de octubre de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&41.771.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
número 66/99 para la contratación del sumi-
nistro que se cita.

Concurso abierto V. A. número 66/99. Objeto:
Equipo de separación celular por citometría de flujo.

Presupuesto de licitación: 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación Pública del hospital uni-
versitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, El Palmar (Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, hasta el día 4 de diciembre de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 21 de diciembre de 1999.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 14 de octubre de 1999.

Murcia, 8 de octubre de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&41.776.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
número 63/99 para la contratación del sumi-
nistro que se cita.

Concurso abierto V. A. número 63/99. Suministro
de material no sanitario para consumo y reposición,
útiles de comedor un solo uso.

Presupuesto de licitación: 3.422.530 pesetas
(20.569,82 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación del hospital universitario
«Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas.

Murcia, 11 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&41.781.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
de obras de rehabilitación del edificio del
Museo de Sanidad. Estudio de seguridad y
salud del proyecto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CC-CO0390/9900.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-

ción del edificio del Museo de Sanidad. Estudio
de seguridad y salud del proyecto.

c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha: Número
167, de 14 de julio de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
141.425.317 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Coyneresa.
c) Importe de adjudicación: 108.801.000 pese-

tas.

Madrid, 1 de octubre de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&41.773-E.

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional de la Salud por la que se
hacen públicas las adjudicaciones que segui-
damente se citan.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Dirección facultativa de las obras de refor-

ma de climatización del bloque quirúrgico y talleres
del hospital «Santa Bárbara», de Puertollano (Ciudad
Real).

Boletín y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Procedimiento negociado sin publicidad.


